
El servidor N3000 cautiva con su extraordinaria potencia y su alta fiabilidad. Es perfecto 
tanto como servidor para instalaciones complejas, como PC de apoyo silencioso.   

El N3000 fue concebido para los requisitos especiales de la gastronomía. Los procesadores con refrigeración 
pasiva de Intel® procuran potencias máximas. Además, en el servidor únicamente se emplean SSDs de gran 
potencia y fácilmente sustituibles. El bajo consumo energético es otro aspecto destacado del servidor N3000. 
Gracias a su estructura compacta y a las posibilidades de montaje flexibles, el N3000 puede colocarse detrás 
de la barra, en la oficina de apoyo o en un armario especial de 19“. Como elemento central de una instalación, 
el servidor apoya con la Virtualization Technology de Intel® (VT-x) el funcionamiento optimizado de varias 
máquinas virtuales. En función de la configuración pueden conectarse hasta 16 antenas Orderman.

Amplias posibilidades de uso
Ya sea para aplicaciones de oficina en el ámbito 
de las oficinas de apoyo, o como centro de audio y 
vídeo para la zona de clientes, como componente de 
copia de seguridad, como servidor de base de datos 
o como servidor de varias instancias virtuales: el 
N3000 puede integrarse de un modo flexible en todo 
entorno de instalación nuevo o ya existente.   

Tecnología vanguardista 
El N3000 utiliza Q77 Express Chip Set de Intel® 
junto con el procesador Celeron G1610T de 2,3 
GHz (variante estándar) o el procesador i5-3470T 
de 2,9 GHz (variante de alto rendimiento). Ambos 
procesadores son energéticamente muy eficientes. 
La frecuencia de reloj del procesador i5 puede 
incrementarse, gracias a la tecnología Turbo Boost 
de Intel®, hasta 3,6 GHz. Junto con el diseño sin 

ventilador, la DDR3 SDRAM, el USB 3.0 y las salidas 
de vídeo duales, el N3000 ofrece suficiente potencia 
para instalaciones exigentes. 

Máxima conectividad
El N3000 dispone de dos conexiones de red, 
contando una de las dos de forma adicional con 
Active Management Technology de Intel® (Intel® 
AMT) para el soporte remoto especial. Además, 
en la variante de alto rendimiento pueden 
utilizarse hasta 16 antenas Orderman a través del 
router integrado de alta calidad. Gracias a estas 
posibilidades de conexión, el N3000 resulta ideal 
también para grandes redes de radiofrecuencia.

NCR N3000 
Potente servidor para restauración sin 
ventilador y con red Orderman

Encontrará más información en www.orderman.com o en la siguiente 
dirección de correo electrónico: office@orderman.com.



• N3000
• Fuente de alimentación externa
• HDMI para adaptador DVI

VOLUMEN DE SUMINISTRO:

• Alto rendimiento gracias al procesador Intel Dual 
Core opcional Celeron o i5

• Sin ventilador gracias a la refrigeración pasiva del 
sistema electrónico 

• Diseño compacto con opciones de montaje flexibles 

• Posibilidad de sustitución sencilla de hasta dos 
SSDs SATA de 2,5“

• Router Orderman integrado para hasta 16 antenas 
(solo en la variante de alto rendimiento)

ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

ACCESORIOS OPCIONALES

• Kit de montaje en soporte de 19“ NCR N3000 
• Kit de montaje en pared NCR N3000

Especificaciones técnicas N3000 ESTÁNDAR N3000 DE ALTO RENDIMIENTO
Procesador Intel® dual core 2.3 GHz Celeron™ Intel® dual core 2.9 GHz (3.6GHz Turbo) i5

Memoria 1 x unidad de estado sólido SATA de 80 
GB de 2,5“ / DDR3 RAM de 4 GB

1 unidad de estado sólido SATA de 120 GB
de 2,5“ / DDR3 RAM de 8 GB

Dimensiones 325/88/240 mm (An/Al/F)

Peso 5,4 kg

Interfaces

Puertos serie 1 x RS232

USB 4 x USB 3.0 y 2 x USB 2.0

Audio 1 x salida de línea de 3,5 mm y 1 x entrada de micrófono

Monitor externo 1 x HDMI y 1 x puerto de pantalla para el uso de dos monitores independientes entre sí

Red 2 x Ethernet Gigabit (10/100/1000 Mb/s) (1 conexión compatible con Intel® AMT)

Otras características

Sistema operativo / driver Ningún sistema operativo preinstalado.
Encontrará el driver para Microsoft® Windows® 7 para 32 bits y 64 bits en
http://partner.orderman.com

Garantía 2 años Care incluidos y upgrade prolongación hasta 6 años opcional

DATOS TÉCNICOS
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¿POR QUÉ ORDERMAN?
Orderman GmbH forma parte del grupo internacional
NCR. Con sus productos de alta calidad, esta empresa
sita en Salzburgo es el proveedor líder de soluciones
tecnológicas para el sector gastronómico europeo.
Las telecomandas, los sistemas TPV y los servicios de
Orderman se utilizan en más de 55.000 restaurantes
de todo el mundo. La innovadora tecnología

combinada con una experiencia de usuario exclusiva
y un diseño altamente emocional han convertido
a Orderman en un líder mundial y en sinónimo de
tecnología móvil en la gastronomía. Cada día 25
restaurantes se decantan por el uso de sistemas
Orderman. Para obtener información adicional, visite
http://www.orderman.com

Más información en www.orderman.com

Orderman Iberica, S.L., C/ Comandante Azcarraga, 3, 28016, Madrid
oficinaiberica@orderman.com

Reservado el derecho a realizar modificaciones en pro del avance técnico. Los modelos mostrados pueden variar en función de los 
requisitos específicos del país.
Orderman GmbH se reserva el derecho a modificar el diseño del sistema o funciones. Las descripciones técnicas no pueden 
emplearse como base para un contrato de compra-venta. No asumimos responsabilidad alguna por errores de impresión.


